
 
IMPORTANCIA DE LOS ANALISIS DE LABORATORIO
EN LOS PROGRAMAS  DE CONTROL DE MASTITIS

 
 
 
Introducción: Localizando el origen de los problemas de
mastitis
 

La implementación de un programa de control de mastitis supone,
previamente, la realización de un diagnóstico de situación que nos permita
establecer el origen de  las infecciones intramamarias a partir de la
identificación de los patógenos que se encuentran infectando las ubres; así
mismo, deberán determinarse las situaciones, actuales y pasadas que
culminaron con el incremento de la enfermedad en el rodeo. Finalmente se
implementarán las medidas correctivas mediante un plan que logre reducir, o
en algunos casos eliminar, el origen de los patógenos que están causando
mastitis.

Para a un correcto diagnóstico de situación se deberá recoger la
mayor cantidad de información posible, utilizando, por un lado, a) los
registros existentes en el establecimiento (cantidad de casos de mastitis
clínica mensuales, si se realiza la desinfección de pezones post ordeño, si se
realiza terapia al secado y el tipo de antibiótico usado), b) la información
suministrada  por la usina ( recuentos de células somáticas del tanque de
leche de los últimos meses, últimos recuentos de bacterias mesófilas), son
útiles para inferir a partir de que momento comienzan los problemas de
mastitis en el rodeo, y c) resultado de los análisis de laboratorio, como por
ejemplo: cultivos y antibiogramas realizados a partir de muestras de leche de
cuartos, análisis completo de leche de tanque, conteo de células somáticas
individuales.   
 
Analizando las vacas
 
Cultivo de muestras de leche 
 

El cultivo individual de leche de cuartos es el método de diagnóstico
etiológico de mastitis. Si bien la leche contenida en el interior de la glándula
mamaria sana es estéril, la flora existente en la piel y punta del pezón, así
como el ambiente en el que se halla la vaca al momento de tomar



manualmente una muestra de leche, hace casi imposible la obtención de
muestras estériles, por lo que aún en muestras de vacas no infectadas
aislaremos, en algunos casos, unas pocas bacterias. La toma de muestras
con una correcta asepsia es, por lo tanto, un punto clave en lo que hace a un
correcto diagnóstico de mastitis.

 
 
 
 

Sensibilidad y Especificidad y Valor Predictivo
 

La finalidad de toda prueba diagnóstica es determinar si un animal
está sano o enfermo, en nuestro caso si la vaca tiene o no una infección
intramamaria (IIM); veremos entonces cuales son los diversos factores que
influyen en el diagnóstico a través del cultivo de muestras individuales.

 
Definamos en principio algunos conceptos.
Prevalencia: La prevalencia de una enfermedad es la proporción de

animales enfermos en una población, por ej.: vacas infectadas con
Staphylococcus aureus en un rodeo.

Sensibilidad (Se): proporción de animales enfermos con un test
positivo

Especificidad (Es):proporción de animales sanos con un test negativo
Valor Predictivo Positivo (VP+): es la probabilidad de que un animal

positivo en el test esté infectado.
Valor Predictivo Negativo (VP-): probabilidad de que un animal

negativo en el test  no esté infectado.
 
Cuanto mayor es la prevalencia de un patógeno en un rodeo más fácil

será hallar una vaca infectada cultivando una única muestra, es decir que la
Se del cultivo aumenta con la prevalencia , el VP+ también será más alto; a
su vez  será más probable que obtengamos cultivos positivos en vacas que
no están realmente infectadas, es decir que el VP- será mas bajo.

El caso inverso ocurrirá en rodeos con una baja prevalencia, donde la
Se del cultivo disminuirá, el VP+ será mas bajo, en tanto, aumentará la Es y
serán  menor los falsos negativos, es decir que el VP- será alto.

 
Muestras compuestas o muestras de cuartos
 

Cuando el objetivo es hacer un relevamiento de todo el rodeo, el uso
de muestras compuestas de leche (una alícuota de leche de cada cuarto en
un solo tubo) tiene la ventaja de ser más rápido para la obtención de las



un solo tubo) tiene la ventaja de ser más rápido para la obtención de las
mismas y un menor costo de materiales y procesamiento.

El cultivo de muestras compuestas tiene dos desventajas: una mayor
posibilidad de contaminación con un concomitante resultado falso positivo, y
una mayor cantidad de falsos negativos, porque la muestra de un cuarto
infectado puede ser diluida por los otros tres cuartos sanos, hasta disminuir
tanto la concentración de microorganismos, de manera tal que no serán
hallados en la placa de cultivo.

La muestra tomada individualmente de cada cuarto es óptima para el
diagnóstico de mastitis, ya que produce una menor cantidad de resultados
falsos, ya sean positivos o negativos, y de aislamientos múltiples. Tiene la
desventaja de incrementar los costos de muestreo y procesamiento.
 
 
 
 
 
Cultivo parcial o total del rodeo
 

El cultivo de muestras de leche individual de todo el rodeo permite
establecer los porcentajes de prevalencia de los distintos patógenos que
afectan las ubres en forma subclínica.

Los patógenos causantes de mastitis poseen diferencias en cuanto a
la fuente de origen, diseminación, características del cuadro que desarrollan
en la glándula mamaria, duración de la infección y respuesta a los
tratamientos antibióticos, por lo cual, conocer los agentes etiológicos de
mastitis presentes y su porcentaje de distribución, orienta hacia cuales son
las medidas de manejo más adecuada en cada establecimiento,
dependiendo de si los problemas de mastitis son causados por
microorganismos contagios (Streptococcus agalactiae o Staphylococcus
aures)  o ambientales (Streptococcus spp distintos de Strep. Ag.,
coliformes,etc).

 
Los cultivos mensuales a todo el rodeo, durante varios meses, son

útiles en un programa de erradicación de Streptococcus agalactiae; este
patógeno es parásito obligado de la ubre y es el único que responde en mas
del 95% al tratamiento antibiótico durante la lactancia en infecciones
subclínicas. Es un organismo sumamente contagioso que produce grandes
pérdidas económicas en los tambos en los que se halla infectando un
porcentaje elevado de cuartos mamarios.

 
Los muestreos parciales del rodeo pueden ser usados como



herramienta de monitoreo en los planes de control de mastitis, así, el
muestreo de algunos grupos de animales en particular, nos brindará
información específica sobre medidas previamente adoptadas. Cultivar las
vacas post parto nos aportará distinto tipo de información, ya sean
vaquillonas que ingresan por primera vez al tambo (detección de infecciones
producidas durante la crianza o más adelante), o vacas que ingresan luego
del período de secado, (eficacia de la terapia al secado, higiene de la zona
de partos). El cultivo de muestras de vacas que persisten con altos conteos
celulares durante dos o tres meses, permite instaurar tratamiento antibiótico
en caso de aislar patógenos que posean de mediana a alta tasa de cura
bacteriológica en infecciones subclínicas en lactancia, (ej. Streptococcus
agalactiae y algunos casos particulares de infecciones a otros
estreptococos), segregar vacas o refugarlas.
 
Cultivo de casos clínicos
 

La identificación de los agentes etiológicos de mastitis productores de
casos clínicos es muy útil a los fines de determinar la estrategia a seguir para
reducir la aparición de nuevos casos y para establecer un pronóstico para las
vacas ya afectadas. Los antibiogramas (pruebas de susceptibilidad a los
agentes antimicrobianos) sirven de guía para los procedimientos terapéuticos
a seguir en cada tambo en particular. En ocasiones, los patógenos de
mastitis aislados de los casos clínicos no son los más prevalentes en el
rodeo y su presencia se relaciona con situaciones particulares sin que
guarde relación con el problema de mastitis subclínica que puede afectar ese
rodeo. Por ejemplo, un rodeo con un manejo intensivo a corral, con una
prevalencia relativamente alta de infecciones a Staphylococcus aureus
puede tener un serio problema de mastitis a bacterias coliformes, como
consecuencia de la permanencia de las ubres de las vacas en un ambiente
con una alta carga de materia fecal. Las mastitis a coliformes son de corta
duración y raramente se hallan en forma subclínica, por lo cual el cultivo
exclusivamente de casos subclínicos nos llevaría, en este ejemplo, a pensar
que los casos de mastitis clínica son también producidos por Staphylococcus
aureus  dejando oculto el verdadero problema.

 
Conteo de células somáticas individuales (CCS)
 

La palabra “somática” indica que son células que provienen “del
cuerpo”. Son células pertenecientes al sistema inmunitario y se hallan
siempre presentes en la leche cumpliendo la función de  protección de la
glándula a los agentes infecciosos. Estas células se movilizan desde la



sangre a la glándula mamaria principalmente en respuesta a una infección.
Es por ello que, el CCS es uno de los principales y más difundidos
indicadores de mastitis subclínica. Mediante el análisis de los CCS
individuales es posible evaluar la duración y severidad de las infecciones y
determinar si la situación mejora o empeora.

En vacas NO infectadas el CCS se eleva luego del parto, disminuye
desde el pico de lactancia hasta media lactancia, para luego volver a
elevarse hacia el secado por efecto de concentración. Por ejemplo, una vaca
de 40 litros en el pico puede tener 25.000 CS y esa misma vaca (eliminando
el mismo número total de CS) hacia el secado con 10 litros tendrá un CCS de
100.000.

Ahora bien, éste aumento será muy marcado solamente si la vaca se
encuentra infectada. En éste caso el CCS puede llegar a varios millones.

            Se han hecho numerosos estudios para encontrar un “punto de
corte” que con la suficiente sensibilidad y especificidad permita determinar
cuales animales están sanos y cuales infectados. El gráfico 1 muestra
estudios realizados por las Universidades de Pennsylvania y Cornell. Se le
han agregado datos propios (basados en un número menor de animales). En
el mismo se muestra para cada rango de CCS qué porcentaje de las vacas
estaba infectado.

Como se ve, el 80% de los NO infectados tiene CCS menores a 200.
También se observa que la mayoría de las infectadas tiene CCS mayores a
300. Los valores entre 200 y 300 no indican con claridad cuál es el status de



infección.
La sensibilidad (proporción de las vacas que tienen IIM teniendo un

CCS superior a 200) para detectar infección intramamaria a partir de un
punto de corte de 200.000 varía entre un 72.6% y un 89% según los estudios.
En tanto que la especificidad (proporción de las vacas que no tienen IIM y
están por debajo de 200) varía entre un 58.9% y un 89.6%. Sin embargo, la
probabilidad de que una vaca que estando sobre el punto de corte esté
realmente infectada (Valor Predictivo Positivo, VP+) se ve afectada por la
prevalencia de IIM en el rodeo. El VP+ será más alto cuánto más alta sea la
prevalencia. Por ejemplo, en un rodeo con 40% IIM el VP+ será de 73% (la
probabilidad de que una vaca con CCS superior a 200 esté realmente
infectada es de 73%). En un rodeo con 5% de IIM el VP+ será de 17%. En
este caso es conveniente elevar el punto de corte (lo cuál disminuirá
levemente el VP-).

Otra cuestión a tener en cuenta cuando se elige un “punto de corte” es
cuál es el objetivo de dicho punto. Por ejemplo, un punto de corte de 200
para seleccionar animales sanos y enfermos puede ser satisfactorio, pero
seguramente será muy exigente para seleccionar animales para refugar.

El tipo de patógeno también va a influenciar el CCS. Los patógenos
contagiosos generalmente originan infecciones de larga duración (meses, a
veces años), las CS generalmente son superiores a 500 (aunque esto no
siempre es así) y la aparición de casos clínicos es baja. Los patógenos
ambientales (excepto algunos Streptococcus spp.) producen infecciones de
corta duración (días, semanas, a veces meses), las células pueden ser
relativamente bajas y se observan muchos casos clínicos.

El objetivo del CCS es identificar vacas o grupos de vacas problema y
evaluar la dinámica de las infecciones, y el impacto que estas vacas
producen en el conteo de células somáticas del tanque de leche. Es una
herramienta sumamente útil en la medida en que se analice en conjunto con
otros datos de la vaca y del rodeo, como: el número de lactancias del animal,
los días en leche, etc.

La manera más efectiva de trabajar con información de CS, es a través
del denominado Score Lineal (SL), este es una transformación matemática
del CCS. Divide a los CCS en 10 categorías siendo "0" las de menores CCS
y "9" la de mayores. Observar en la tabla 1( Anexo 1)  que por cada aumento
en "uno" del SLCCS, el CCS se duplica.

 
La fórmula para obtener el SLCCS es:  ln(CCS/100) / ln(2) + 3
 
La ventaja del SLCCS es que la relación con las pérdidas subclínicas

de producción es directa, en tanto que la relación del CCS es logarítmica. Así
resulta que proporcionalmente se pierde más por pasar de 250.000 CS (SL4)



 Vaca 1 Vaca 2
 CCS SLCCS CCS SLCCS
Enero 60 2.1 575 5.3
Febrero 100 3.0 405 5.0
Marzo 75 2.5 490 5.1
Abril 2500 7.5 560 5.3
Mayo 200 4.0 600 5.5
Junio 100 3.0 400 5.0
PROMEDIO 505 3.6 505 5.2

resulta que proporcionalmente se pierde más por pasar de 250.000 CS (SL4)
a 450.000 SC (SL5), (aumento de 200.000 CS), que por pasar de 2.200.000
(SL8) a 2.400.000(SL8)  (también 200.000 CS de aumento).
            Cabe aclarar que las pérdidas en producción por cada aumento en el
SL
son el doble para vacas que para vaquillonas. En la tabla 1  se señalan los
rangos de CCS para cada Score Lineal y las pérdidas para vacas
Los objetivos a nivel rodeo para el SLCCS son

•SLCCS promedio del rodeo menor a 3,3
•85% del rodeo con  SLCCS menor a 4,0
•Menos del 2% del rodeo con  SLCCS superior a 7,0
•Promedio  de SLCCS en las vaquillonas menor a 3,0 y 90% animales
con menos de 4,0
 
El SLCCS es muy útil a la hora de trabajar con registros históricos. Si

se tienen CCS mensuales se dispone de una buena herramienta de manejo
para identificar vacas crónicas o vacas de altos CCS persistentes. Se
pueden decidir refugos o "NO INSEMINAR" a partir de estos registros. Se
recomienda poner un punto de corte sobre la base de promedios de SLCCS
y no basándose en CCS.

 
Como se ve,

la Vaca 1 y la  
Vaca 2 tienen CCS
promedios de
505.000. La
diferencia es que la
Vaca 1 tuvo un
único recuento muy
alto y todos los

demás fueron muy bajos. La Vaca 2 en cambio, siempre tuvo CCS altos.
 
 El SLCCS promedio permite diferenciar a estas dos vacas con claridad.
Para el CCS promedio las dos vacas son iguales.
 

Si del mismo modo con que calculamos el SLCCS de las vacas
convertimos logaritmicamente el CCS del tanque obtendríamos lo que
podríamos llamar el Score Lineal del CCS del Tanque (SLCCST) aunque en
realidad no es un score (ranking o escala), podríamos entonces, comparar la
distribución del SLCCS y el promedio del rodeo con  “Score del Tanque”
para analizar si el CCST está reflejando una situación que acontece en un
grupo de vacas o refleja un problemas de mastitis subclínica generalizado en



todo el rodeo.
 

Para hacer este análisis se presentan en una tabla los porcentajes de
vacas en
cada score y se grafica.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación se presentan dos ejemplos de situaciones extremas
como ejemplo
 
           

 
 
 
 
 
 
 
 



Orden RP CCS individual Score Litros % Aporte
1 2518 1549 7.0 24 2.31
2 2443 2909 7.9 11 1.99
3 3011 2424 7.6 13 1.96
4 1637 2337 7.5 13 1.89
5 1579 2730 7.8 10 1.70
6 1197 2442 7.6 11 1.67
7 4509 2576 7.7 10 1.60
8 4388 1694 7.1 14 1.47
9 2368 1594 7.0 14 1.39
10 2717 2181 7.4 9 1.22

SLCCS promedio: 1.81                         SLCCS promedio: 5.29
"Score del tanque": 3.18                         "Score del tanque": 5.9
 
Resulta evidente que en el primer caso es un problema a nivel vaca,

mientras que en segundo es a nivel rodeo, ya que son muchas las que se
encuentran infectadas. En el primer caso, 3,5% de las vacas aportaban el
28% del CCST en tanto que en el segundo el 15% de las vacas aportaban el
50% del CCST.
 

Otra forma de trabajar con datos de conteos individuales es a través
del promedio ponderado del CCS. Al tener el CCS individual y los litros de
cada vaca, es posible calcular cuál es el CCST ponderando el CCS de cada
vaca con la producción de esa misma vaca. De esta manera se obtiene un
valor comparable al CCS de una muestra de tanque. Estos valores pueden
diferir en ciertas circunstancias.

Si hay errores en el CCS o en los litros obtendremos datos erróneos.
Se determina de qué porcentaje del CCST es responsable cada vaca.

Esto permite establecer en cuanto bajará el CCST ante la retirada de ciertos
animales (secado, leche para guachera, etc.) En ciertos casos se observa
que muy pocos animales aportan la mayoría de las CS. En otros casos cada
animal aporta muy poco al CCST y retirar animales del grupo de producción
no tendrá ningún efecto.
            Por ejemplo en un tambo de 200 VO, 7 vacas aportaban el 28% del
CCST; mientras que en otro, el 15% de las vacas aportaban el 50% del
CCST.

 
Detalle de la

tabla. Se observa para
cada vaca su RP,
CCS individual, Score,
Litros y su Porcentaje
de Aporte. Se las
ordenó por el
porcentaje de aporte.
Observar que la vaca
que más CS aporta al
CCST no es la que

tiene el CCS más alto. Es aquella que además de tener un CCS alto, está
produciendo muchos litros



 
Hacer un análisis que tenga en cuenta la distribución de los CCS

según las lactancias tiene la ventaja de proporcionar rápidamente
información sobre grupos de animales problema. Es particularmente
ventajoso observar los CCS de las vaquillonas ya que en determinados
tambos las mastitis en vaquillonas constituyen un problema, así mismo, las
vacas de muchas lactancias pueden ser otro grupo problema.

En la actualidad existen en el mercado dos programas disponibles
para el procesamiento de los datos de células somáticas individuales, su uso
es poco difundido por lo que el CCS no tiene aún el uso que debiera.
 
Analizando la leche del tanque
 
El análisis completo de la leche de tanque es una herramienta sumamente
útil para identificar las fuentes de bacterias y para resolver los problemas de
altos recuentos bacterianos en la leche cruda. Además, el conteo de células
somáticas brinda información sobre la salud mamaria del rodeo.
 
Conteo de Células Somáticas (CCS)
 

Es un indicador del nivel de mastitis subclínica del rodeo y de la
calidad de la leche, así mismo permite estimar las pérdidas de producción de
leche debido a mastitis, dada la relación que existe entre la cantidad de
células somáticas halladas en un cuarto con mastitis y las pérdidas de
producción debidas a las lesiones del  tejido secretor. En rodeos con tasas
bajas de infecciones intramamarias, el CCS en la leche del  tanque no
debería superar las 200.000 cél/ml. (no más de un 6 % de cuartos
infectados). Con recuentos de 500.000 cél/ml pueden alcanzar un 16 % de
los cuartos infectados y un porcentaje de perdidas en producción del 6- 7% o
más.

Los altos niveles de CS afectan la calidad de la leche por dos vías:
como resultado de la síntesis alterada de la leche y luego, a través de la
continua actividad proteolítica y lipolítica de las enzimas celulares durante el
almacenamiento. Los PMN representan mas del 50% de las células
somáticas presentes en la leche de las vacas con altos CCS, estos contienen
proteasas activas, lipasas, fosfolipasas, y sustancias inhibitorias de
bacterias, a su vez y debido al daño tisular, consecuente al proceso
inflamatorio, existe pasaje, desde la sangre hacia la leche, de enzimas
proteolíticas o sus precursores, especialmente plasmina, causantes de
proteólisis y lipólisis. La plasmina resiste la temperatura de pasteurización,
incluso la UHT, por lo que ocasionará  deterioro de las diversas fracciones



de la caseína tanto durante el proceso de elaboración como durante el
período de almacenamiento.

 
Recuento de Mesófilos aerobios
 

Se trata del número de unidades formadoras de colonias (UFC) de
organismos que crecen en forma aeróbica a 30º C al cabo de 72 hs de
incubación. Habitualmente se lo denomina Recuento Estandar en Placa
(REP) y nos indica el nivel de higiene general del tambo.

Las dos fuentes más importantes de bacterias de la leche cruda son
las bacterias del ambiente que se encuentra en la superficie de los pezones
y los microorganismos patógenos provenientes de las ubres infectadas. La
causa más frecuente de altos conteos bacterianos es la limpieza insuficiente
del equipo de ordeñe, tanque de leche ó tarros lecheros. Los residuos de la
leche que quedan sobre las superficies del equipo abastecen de nutrientes 
para el crecimiento y multiplicación de bacterias que contaminan la leche de
los ordeños siguientes. Otras causas por las cuales podemos llegar a tener
un nivel alto de UFC en el REP, es el ordeño de pezones sucios o mojados y
la imposibilidad de enfriar rápidamente la leche a menos de 4,5 ºC.

Menos frecuentemente, conteos elevados tienen su origen en el aporte
de bacterias provenientes de ubres mastíticas, un ejemplo lo constituyen los
rodeos cuyas vacas están infectadas con Streptococcus agalactiae, el cual
es eliminado, durante el ordeño, en altas cargas a partir de cuartos
infectados; en este caso el REP es acompañado por un alto RCS. En
ocasiones, esta misma situación puede ser originada por Streptococcus
uberis.

Si la preparación de las ubres y la higiene del equipo de ordeñe es
buena, y la refrigeración es adecuada. El REP debe ser menor a 10.000 UFC
/ml.

Los métodos de conteo electrónicos (usados por la usinas lácteas)
arrojan generalmente resultados más altos para una misma muestra que el
REP, y eso se debe , fundamentalmente, a dos motivos: el REP contabiliza
bacterias aisladas o agrupaciones bacterianas, en tanto el contador
electrónico cuenta cada uno de las bacterias que forman dicha agrupación
(las diferencias son mas amplias cuando se trata de tambos con altos
conteos de estreptococos), por otra parte, el REP cuenta solo bacterias
capaces de crecer a 30-37 ºC, en tanto electrónicamente se contabilizan
bacterias que desarrollan a temperaturas inferiores a ésta o en medios
especiales.

El REP no determina el tipo de bacterias presentes ni su origen, por lo
que resultan necesarios otros análisis para poder determinar el origen del
problema de higiene en el tambo.



problema de higiene en el tambo.
 

Recuento de Microorganismos Termodúricos (RT)
 

Este análisis contabiliza el número de bacterias presentes en un
mililitro de leche, que,  capaces de sobrevivir a la pasteurización en
laboratorio a 62,8 ºC durante 30 minutos, crecen a 30ºC al cabo de 72hs,
según el método estándar. Este procedimiento mata la mayoría de las
bacterias patógenas que producen habitualmente mastitis o aquellas que
forman parte de la flora habitual de la piel de la vaca, dejando solo aquellos
organismos del ambiente que pueden sobrevivir a temperatura elevada
(bacterias termodúricas). Estas bacterias crecen y multiplican en el sistema
de leche si  la higiene y desinfección del mismo no es adecuada. Los
géneros bacterianos incluidos en este grupo son Microbacterium,
Micrococcus, Alcaligenes , esporos de Bacillus y esporos de Clostridium.

La mayoría de las bacterias termodúricas no se multiplican con
facilidad en la leche cruda, aun a temperatura ambiente, por ello un elevado
recuento de termodúricas en una leche de 24 hs. indica de forma muy veraz
que ha existido una fuerte contaminación procedente del equipo de ordeño o
del equipo de frío.

El RT alto se asocia comúnmente a una persistente falla en la
limpieza de algún tramo del equipo de ordeñe o de frío o, secundariamente,
con niveles significativos de contaminación proveniente del ordeñe de ubres
sucias. Otra fuente de altos RT son las pezoneras y otras partes de gomas
viejas o deterioradas y las uniones sanitarias viejas. El número de
microorganismos termodúricos no debe superar las 100-200 UFC/ml en una
leche de buena calidad higiénica.

 
Recuento de Coliformes
 

Las bacterias Coliformes , grupo constituido por Escherichia coli,
Enterobacter spp. y Klebsiella spp. , forman parte de la flora intestinal y, por
lo tanto, se encuentran presentes en la materia fecal.; también son fuentes de
Coliformes el agua, el suelo y  otros sitios del ambiente de las vacas.

 La determinación del número de Coliformes presentes en una
muestra de leche cruda se realiza en agar Violeta Rojo Bilis luego de incubar
24 hs a 32º C. A menudo los Coliformes son usados como indicadores de
contaminación fecal, sin embargo, hay cepas que generalmente se
encuentran en el ambiente. Se asume que los coliformes presentes en la
leche de tanque raramente podrían ser el resultado del ordeño de vacas con
mastitis causadas por estos microorganismos debido a que es, precisamente,
la muerte de dichas bacterias y la liberación de endotoxinas, la que produce



el cuadro clínico.
El principal origen de bacterias Coliformes en la leche del tanque es el

transporte de estas bacterias a través de la piel de las ubres de las vacas, por
lo tanto,  el Recuento de Coliformes provee información acerca de la higiene
de las ubres y el ambiente de las vacas al momento del ordeño; a su vez 
estas bacterias pueden crecer en películas que queden en las superficies de
contacto de la leche, y de ese modo contaminar la leche del siguiente
ordeño. Conteos de entre 100 y 1000 colif/ml sugieren  una pobre
preparación de los pezones, en tanto conteos superiores a 1000 colif/ml se
asocian a incubación de estos en films de leche que quedarían en forma
residual como consecuencia de una deficiente higiene y desinfección del
equipo de ordeño o el tanque. Recuentos similares suelen obtenerse cuando
existen fallas en el enfriado de la leche.

 
Cultivo para búsqueda de patógenos de mastitis
 
El cultivo de la leche del tanque es una práctica que lleva ya varias décadas
en otros países y que en los últimos años se está incorporando en forma
sistemática a la batería de análisis de leche del tanque por algunos
laboratorios en nuestro país. Las muestras se cultivan en medios selectivos,
específicos para cada grupo bacteriano que queremos investigar y en agar
sangre.

Los patógenos que se investigan habitualmente son: estreptococos,
realizando pruebas  bioquímicas necesarias para diferenciar Streptococcus
agalactiae de otras especies de estreptococos,  y estafilococos,
diferenciando Staphylococcus aureus de otras especies. No se realiza en
forma rutinaria el cultivo de Mycoplasma spp. La presencia de Streptococcus
agalactiae y de Staphylococcus aureus debe ser asumida como provenientes
de ubres infectadas.

No existe correlación entre el número de patógenos aislados en una
muestra del tanque de leche y la cantidad de vacas infectadas dentro de un
rodeo, incluso podría no ser aislado, aún cuando hubiese algunos animales
infectados. Un muestreo seriado del tanque durante 4 o 5 días aumenta las
posibilidades de detección de patógenos existentes en el rodeo. La
sensibilidad (habilidad para detectar una bacteria en leche de tanque cuando
existe por lo menos una vaca ) es del 77% para Streptococcus agalactiae y
del 58% para Staphylococcus aureus. El valor predictivo de un test positivo
(detección de al menos una vaca positiva cuando dicha bacteria fue hallada
en el tanque) es de 98% para Streptococcus agalactiae y 97% para
Staphylococcus aureus .

Streptococcus agalactiae tiene un patrón de eliminación alto a partir
de los cuartos infectados, por lo cuál suele elevar el nivel de bacterias totales
del tanque (20.000  a 100.000 y aún mayores.), pero también contribuye a



del tanque (20.000  a 100.000 y aún mayores.), pero también contribuye a
elevar el RCS. Contrariamente a lo que sucede con Streptococcus
agalactiae, Staphylococcus aureus suele eliminarse de los cuartos
infectados en baja cantidad, por lo que rara vez eleva el REP. Streptococcus
spp (no agalactiae) es encontrado frecuentemente en el ambiente de la vaca
(suelo, agua);  un número elevado de estos microorganismos en el tanque se
asocia a una pobre preparación de los pezones previo el ordeño, o el ordeño
de pezones mojados. No obstante en ciertas ocasiones pueden provenir de
ubres infectadas, e incluso, como ya se mencionara anteriormente, puede
contribuir a elevar el número de bacterias totales de la leche.
 
Recuento con Incubación Previa
 

En la industria láctea el término psicrotrofo se aplica para designar a
microorganismos capaces de desarrollar en leche y sus derivados, a
temperaturas de refrigeración comercial (4 a 7 ºC), independientemente de
su temperatura óptima de desarrollo. Si bien en teoría los gérmenes
psicrotrofos constituyen un grupo taxonómico amplio que incluyen bacterias,
hongos y levaduras, en la industria láctea resultan predominantes las
bacterias bacilares Gram negativas, no esporuladas, catalasas positivas y
sensibles al calor. El género más representativo es Pseudomonas. Las
bacterias psicrotróficas tienen su origen en el ambiente de las vacas, el
suelo, el agua, la comida, etc. y contaminan la leche a través del ordeño de
pezones sucios o mojados. La fuente más importante de estas bacterias la
constituye el equipo de ordeñe y/o el tanque mal lavados y desinfectados.

Las bacterias psicrotrofas afectan la calidad de la leche de dos formas.
Al comienzo, durante su desarrollo en la leche almacenada y refrigerada,
producen sabores y olores anormales mediante el ataque a los componentes
de la leche que realizan sus enzimas (fosfolipasas, lipasas y proteasas). La
mayoría de estas enzimas no se destruyen con la pasteurización, por lo cual
el daño continúa a pesar de que la mayor parte de los psicrotrofos no
sobreviven a los procesos térmicos. Por todo esto es sumamente importante
el nivel de psicrotrofos en leche cruda, inmediatamente antes de la
pasteurización.

El recuento con incubación previa (RIP) determina la cantidad de
bacterias psicrotrofas presentes en la leche, luego de que esta ha sido
incubada a 12,8 ºC durante 18 Hs, antes de proceder a su conteo por el
método estándar.
El conteo de bacterias previamente incubadas se compara con el conteo a
partir de la leche sin incubar (REP), si bien normalmente el RIP es mas alto
que el REP,  recuentos 3 a 4 veces más alto son significativos, no obstante
un conteo de más de 50.000 psicrotrofos es preocupante



independientemente del conteo total de bacterias.
 
Conclusión:
 
La localización del origen del problema de mastitis o calidad de leche de un
rodeo, y su resolución, es una combinación de ciencia y arte. La confianza en
la intuición debe ser minimizada y reemplazada por la evaluación analítica
de los datos objetivos. Los diversos métodos de diagnóstico con que
contamos, sumado a los registros de las distintas situaciones y cambios de
manejo que se hallan producido a lo largo del tiempo en el tambo, deben ser
las herramientas a partir de las cuales detectemos problemas , encontremos
soluciones y monitoreemos el avance hacia nuestros objetivos.
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ANEXO 1:     Tabla  1




